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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

13795 Anuncio  de  corrección  de  errores  de  la  Subdirección  General  de
Compras-Dirección  General  del  Patrimonio  del  Estado.  Objeto:
Suministro de 1.870 terminales de comunicaciones y 550 cunas de
comunicación/carga para los Agentes de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia  Civil,  con  destino  a  la  Dirección  General  de  Tráfico.
Expediente:  PA  02/2011.

Por Resolución de la Dirección General de Patrimonio del Estado se rectifica el
error material existente en el pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas que rige el procedimiento abierto, número PA 02/2011,
para  la  contratación  de  1.870  terminales  de  comunicación  y  550  cunas  de
comunicación/carga para los Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil publicado, el anuncio de licitación, en el Boletin Oficial del Estado el día 29 de
marzo de 2011. De conformidad con lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley
30/1992,  de 26 de noviembre,  del  Régimen Jurídico  de las  Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dirección General del
Patrimonio del Estado resuelve: «Rectificar el error material existente en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de manera
que el apartado primero de la cláusula VII, en relación al criterio de adjudicación
"Cobertura adicional de garantía: Peso sobre la puntuación total: 5 puntos", queda
redactado de la siguiente manera "se valorará con 1.25 puntos por cada año de
aumento de garantía sobre la requerida en este pliego, hasta un máximo de 4 años
adicionales". La Directora General del Patrimonio del Estado, M.ª Mercedes Díez
Sánchez».

Madrid, 15 de abril de 2011.- El Subdirector General de Compras.
ID: A110029280-1
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